
Estructura de la materia. 

Introducción a la Química moderna.



6. Estructura atómica y clasificación 
periódica de los elementos

Contenidos 

 Del átomo de Bohr al modelo cuántico. Hipótesis de Planck y Einstein. El 
modelo atómico de Bohr y la interpretación del espectro del átomo de 
hidrógeno.

 Importancia de la mecánica cuántica en el desarrollo de la química. Hipótesis 
de De Broglie, principio de incertidumbre de Heisemberg.

 Interpretación de los números cuánticos. Principio de exclusión de Pauli y 
regla de Hund. Orbitales atómicos.

 Evolución histórica de la ordenación periódica de los elementos.

 Estructura electrónica y periodicidad. Tendencias periódicas en las 
propiedades de los elementos
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Criterios de evaluación

 6. Aplicar el modelo mecánico-cuántico del átomo para explicar las variaciones 
periódicas de algunas de sus propiedades.

 Se trata de comprobar si el alumnado conoce las insuficiencias del modelo de Bohr y
la necesidad de otro marco conceptual que condujo al modelo cuántico del átomo, si
distingue entre la órbita de Bohr y el orbital del modelo mecanocuántico.

 También se evaluará si aplica los principios y reglas que permiten escribir
estructuras electrónicas de átomos e iones monoatómicos (no elementos de
transición) hasta Z=54 (deben conocer las excepciones del Cu y el Cr), los
números cuánticos asociados a cada uno de los electrones de un átomo, y razona, a
partir de las estructuras electrónicas, cuales representan un estado excitado,
un estado fundamental o son imposibles.

 Es capaz de justificar, a partir de dichas estructuras electrónicas, la ordenación de
los elementos y su reactividad química, interpretando las semejanzas entre los
elementos de un mismo grupo (de los elementos representativos) y la variación
periódica de algunas de sus propiedades (de los elementos del segundo periodo)
como son los radios atómicos e iónicos, la electronegatividad, la afinidad electrónica
(en halógenos) y la primera energía de ionización.

 Se valorará si conoce la importancia de la mecánica cuántica en el desarrollo de la
química.
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Contenidos

0.- Repaso: modelos de Dalton, Thomson y Rutherford

1.- Radiación electromagnética y espectros atómicos.

2.- Orígenes de la teoría cuántica.

2.1. Hipótesis de Planck. 

2.2. Efecto fotoeléctrico. Teoría corpuscular.

3.- Modelo atómico de Bohr.

4.- Principios de la mecánica cuántica.

4.1. Dualidad onda-corpúsculo (De Broglie).

4.2. Principio de incertidumbre (Heisenberg).

4.3. Orbitales atómicos.

5.- Modelo cuántico para el átomo de hidrógeno.

5.1. Números cuánticos.

6.- Configuraciones electrónicas.

6.1. Principio de mínima energía (aufbau)

6.2. Regla de Hund.

6.3. Principio de exclusión de Pauli.
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Rayos catódicos. Modelo de Thomson.

 Los rayos catódicos confirmaron la 
existencia de electrones en los átomos.

Modelo atómico de Thomsom
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 Radioactividad

 En 1896, Henri Becquerel se encontraba trabajando con compuestos que 
contenían el elemento uranio. Para su sorpresa, encontró que las placas 
fotográficas cubiertas para mantener alejada la luz, se ponían borrosas, 
o quedaban parcialmente expuestas, cuando estos compuestos de uranio 
se encontraban en cualquier cercanía de las placas. Estas exposiciones 
sugirieron que algún tipo de rayo había pasado a través de las cubiertas 
de las placas. 

 Otros materiales además del uranio, también emitían estos rayos 
penetrantes. A los materiales que emiten este tipo de radiación se les 
denomina radioactivos y sufren una descomposición radioactiva.
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En 1899, Ernest Rutherford descubrió que los compuestos de uranio

producen tres tipos diferentes de radiación. Separó las radiaciones de
acuerdo con las aptitudes y las nombró radiaciones alfa, beta y gamma, por
las tres primeras letras del alfabeto griego.

 La radiación alfa puede pararse con la simple hoja de un papel. Más adelante Rutherford demostró

que una particular alfa es el núcleo de un átomo de Helio (He),

 Las partículas Beta fueron identificadas más adelante como electrones de alta velocidad. Seis

milímetros de aluminio es lo que se requiere para parar a la mayoría de las partículas beta.

 Sin embargo se requieren varios milímetros de plomo para parar los rayos gamma, los cuales

demostraron ser fotones de alta energía.

 Las partículas alfa y los rayos gamma son emitidos con una energía específica que depende del

isótopo radioactivo. Sin embargo, las partículas beta, se emiten como un continuo rango de energías

desde cero hasta el máximo permitido por el isótopo en particular.
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 Desintegración alfa

 El elemento radiactivo de número atómico Z, emite
un núcleo de Helio (dos protones y dos neutrones), el
número atómico disminuye en dos unidades y el
número másico en cuatro unidades, produciéndose un
nuevo elemento situado en el lugar Z-2 de la Tabla
Periódica.

 Desintegracion Beta –

 Se producen electrones y antineutrinos
procedentes de la transformación de un neutrón en
un protón dentro del núcleo. El electrón y el
antineutrino son expulsados con una energía
variable. Como resultado tenemos un núcleo con el
mismo número másico y número atómico Z+1
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 Desintegracion Beta + 

 Se producen positrones y neutrinos
procedentes de la transformación de un
protón en un neutrón dentro del núcleo. El
positrón y el neutrino son expulsados con una
energía variable. Como resultado tenemos un
núcleo con el mismo número másico y número
atómico Z+1

 Desintegracion Gamma 

 Cuando un núcleo atómico se encuentra excitado
(Con más energía que en su estado fundamental),
tiende a desprenderse de esta energía emitiendo
radiación electromagnética de alta energía
(rayos gamma). Es el equivalente a lo que sucede
en los átomos con los saltos de los electrones
entre niveles atómicos emitiendo luz (siendo
muchas veces, luz visible). En el caso de los
núcleos, la radiación que emiten es en torno a 1
millón de veces más energética que la de la luz
que observamos. Esto hace que no podamos verla
con nuestros ojos y que su poder de penetración
en la materia sea mucho mayor
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Experimento y modelo de Rutherford.
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Experimento de Rutherford
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Modelo atómico de Rutherford

Animación flash
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Rutherford: el átomo está formado por una
corteza de electrones que giran en torno al núcleo,
minúsculo, cuya carga positiva se debe a otras
partículas subatómicas llamadas protones. La carga
positiva de los protones compensa la carga
negativa de los electrones. La mayor parte del
átomo corresponde al espacio vacío entre los
electrones y el núcleo.

Átomo de 
Rutherford
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Neutrón: cuando se bombardea un átomo de berilio con partículas alfa se
emite una nueva partícula que no tiene carga y cuya masa es
aproximadamente la del protón. Dicha partícula se encuentra junto a los
protones, en el núcleo atómico

Partícula en 
el átomo

Símbolo Carga
Masa en 
u.m.a.

Electrón e- -1 1/1840  

Protón p+ +1 1

Neutrón n 0 1
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El número de protones que tiene un átomo en su núcleo se 

denomina número atómico y se representa por Z

Número másico (A) = número de protones (Z) + número de neutrones (n)

Los átomos con el mismo número de protones pero diferente número de 
neutrones de denominan isótopos, y pertenecen al mismo elemento químico

Cl35
17 Cl37

17

 Construir átomos

 Construir iones
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Radiación 
electromagnética y 
espectros atómicos



La radiación electromagnética.

 Una onda electromagnética consiste en la
oscilación de un campo eléctrico y otro
magnético en direcciones perpendiculares, entre
sí, y a su vez, perpendiculares ambos a la
dirección de propagación.
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La radiación electromagnética.

 Viene determinada por su frecuencia “ ” o por su
longitud de onda “ ”, relacionadas entre sí por:

(c = 3.108 m/s)

c
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Espectro electromagnético

Es el conjunto de todas las radiaciones electromagnéticas
desde muy bajas longitudes de ondas (rayos 10–12 m)

hasta kilómetros (ondas de radio)

Tipos de radiacionesTipos de radiaciones
electromagnéticas según electromagnéticas según ..

•• Rayos Rayos 

•• Rayos XRayos X

•• Rayos UVRayos UV

•• RadiaciRadiacióón visible.n visible.

•• Rayos IRRayos IR

•• MicroondasMicroondas

•• Ondas de radioOndas de radio

• Ondas de radar
• Ondas de TV.
• Onda ultracorta
• Onda corta.
• Onda media.
• Onda larga

Espectro de la luz blanca
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Espectro visible
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Espectros atómicos.

 Cuando a los elementos en estado gaseoso se les suministra
energía (descarga eléctrica, calentamiento...) éstos emiten
radiaciones de determinadas longitudes de onda.

 Estas radiaciones dispersadas en un prisma de un
espectroscopio se ven como una serie de rayas, y el
conjunto de las mismas es lo que se conoce como espectro
de emisión.

Espectro de emisión
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Espectros atómicos.

 Igualmente, si una luz continua atraviesa una sustancia,
ésta absorbe unas determinadas radiaciones que aparecen
como rayas negras en el fondo continuo (espectro de
absorción).

Espectro de 
absorción

Ver animaciones

 Espectros atómicos
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Algunos espectros de emisión

PotasioLitio
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Series espectrales

 Serie Balmer: aparece en la zona visible
del espectro.

 Serie Lyman: aparece en la zona
ultravioleta del espectro.

 Serie Paschen

 Serie Bracket

 Serie Pfund

Aparecen en la zona 

infrarroja del espectro
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Ley de Rydberg.

 La relación entre las longitudes de onda de las
distintas rayas del espectro del hidrógeno viene
dada por la expresión:

donde n1 y n2 son números enteros > 0

cumpliéndose que n2 > n1. (R = 1,0968 ·107 m–1)

 Si n1 = 1; n2 = 2, 3, 4, 5 ... Serie Lyman
 Si n1 = 2; n2 = 3, 4, 5, 6 ... Serie Balmer
 Si n1 = 3; n2 = 4, 5, 6, 7 ... Serie Paschen

2 2

1 2

1 1 1
R

n n

http://www.atomo.webhosting-for-free.com/images/atomo96.gif


Orígenes de la Teoría 
cuántica



Orígenes de la teoría cuántica.

 El modelo de Rutherford explicaba la penetrabilidad de

determinadas partículas (partículas α) en la materia.

 Pero tenía algunos inconvenientes:

• No explicaba los espectros atómicos.

• Contradecía las leyes del electromagnetismo porque

los electrones en su giro no emiten energía.

(se sabía que al girar partículas cargadas, éstas

deberían emitir energía en forma de radiación

electromagnética, lo que conduciría a los electrones a

“caer” hacia el núcleo produciendo un colapso de los

átomos; los átomos serían inestables)
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A medida que se iba desvelando la compleja
estructura del átomo, los investigadores veían que
estaba más cerca la explicación de los procesos por
los cuales la materia emitía o absorbía radiación. Sin
embargo, al intentar explicar la radiación térmica
emitida por un cuerpo caliente, los físicos se
encontraron con un problema que se resistía a
encuadrarse dentro de los conocimientos de la Física
clásica (la Mecánica de Newton y el
electromagnetismo de Maxwell).

Fue el comienzo del fin de una forma de ver el
mundo. Nacía la física cuántica.
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Max Planck (1858-1947)

Planck inició el estudio de la mecánica

cuántica cuando anunció en 1900 los

resultados de su investigación sobre la

radiación/absorción de calor y luz por

un cuerpo negro.

Se denomina cuerpo negro a un cuerpo

ideal que absorbe toda la radiación

incidente sobre él. El cuerpo negro

ideal es un absorbente perfecto.
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Radiación del cuerpo negro

La teoría clásica de la materia considera
que la materia puede absorber o emitir
cualquier cantidad de energía y predice
un perfil de radiación que no tiene
máximo y tiende a una intensidad infinita
a longitudes de onda muy pequeñas.

Pero experimentalmente se observa que a
medida que la temperatura se
incrementa el máximo de la energía
emitida por el cuerpo se desplaza hacia
longitudes de onda menores (mayores
frecuencias).

Para saber más pincha aquí
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Hipótesis de Planck.
Cuantización de la energía.

 Planck estudiando la luz emitida por la materia al calentarse,
llegó a la conclusión de que la energía no es divisible
indefinidamente, sino que existen últimas porciones de
energía a las que llamó cuantos.

 La radiación absorbida o emitida por un cuerpo sólo puede
ser un número entero de cuantos.

 Así, si un átomo emite radiación de frecuencia “ ”, la energía
desprendida por dicho átomo sería:

 Y la energía total emitida será por tanto un múltiplo de esta
cantidad, según el número de átomos que emitan:

hE

hE n
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 El valor de h es muy pequeño, 6,63. 10-34 J . s, y resultó ser una
constante universal, fundamental dentro de la teoría cuántica.

 Que la energía estuviera cuantízada, que no fuera continua sino discreta,
era tan absurdo como suponer que cuando una piedra cae libremente no
puede pasar por todas las alturas posibles, sino que va saltando, de una
posición a otra más distante sin pasar por las intermedias. En un principio
este resultado no causó gran conmoción en la comunidad científica, pues
se lo consideró como un artilugio con poco asidero real.

 Según la teoría clásica de las ondas electromagnéticas, éstas transportan
energía en forma continua y no en paquetes discretos o cuantos. Vemos
que la luz de una vela llena una habitación con un flujo constante de
energía. Sin embargo, la cuantización implicaría una emisión espasmódica
de la luz, como si la vela parpadeara, encendiéndose y apagándose
intermitentemente (que es en realidad lo que ocurre en el nivel
microscópico!). El mismo Planck no podía creer que esto fuera así.
Pasarían algunos años hasta que el cuanto de energía fuera aceptado
como una realidad.
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 Calculemos el valor del cuanto de energía para una onda
electromagnética de la región visible de frecuencia 5. 1O14 Hz
(amarillo):

E = h. = 6,63. 10-34 J. s . 5. 1014 Hz 

= 3,3. 10-19 J.

 Este valor de energía es diminuto. La energía que libera una
pequeña luciérnaga, por ejemplo, contiene miles de millones de
cuantos. Esto hace que la cuantización de la energía de las ondas
electromagnéticas no tenga efectos macroscópicos, pero sí tiene
gran importancia cuando se estudian fenómenos a escala atómica.

 Un fotón de luz azul tiene una energía superior a un fotón de luz
roja, y un fotón de rayos X posee una energía mayor que la de los
otros dos.
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La introducción de la cuantización de la energía

por parte de Planck condujo a:

• La explicación del efecto fotoeléctrico y del

efecto Compton.

• Bohr a proponer su modelo atómico, modificado

más tarde por el modelo de Bohr-Somerfeld.

• El nacimiento de la mecánica cuántica....
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Efecto fotoeléctrico. 

 Algunos metales emiten electrones al incidir una
determinada radiación sobre ellos.

 Este fenómeno es utilizado en la práctica para cerrar un
circuito que, por ejemplo, abra las puertas de un
ascensor…

 Se sabe que la capacidad para emitir electrones no
depende de la intensidad de la radiación sino
únicamente de su frecuencia “ ”.

 Cinco años más tarde de que Planck formulara su
hipótesis de la cuantización de la energía, Einstein la
utilizó para explicar el efecto fotoeléctrico.
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Efecto fotoeléctrico. 

 Un haz muy luminoso de baja frecuencia puede no
producir ionización, mientras que uno mucho
menos luminoso pero de mayor frecuencia, si.

http://teleform
acion.edu.aytolac
oruna.es/FISIC
A/document/fisi
caInteractiva/E
f_Fotoelectrico
/TeoriaEF.htm
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Efecto fotoeléctrico. 
Fotones con energía 

insuficiente
Fotones con energía 

suficiente

A mayor intensidad de 
luz manteniendo la 
frecuencia mayor 
número de electrones 
arrancados.

Efecto fotoeléctrico
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Teoría corpuscular. 
 Einstein, aplicando la hipótesis de Planck, elaboró la

teoría corpuscular, en la que suponía que la luz estaba

formada por partículas (fotones) cuya energía venía

determinada por E = h x .

 Si dicha energía se igualaba o superaba a la energía de

ionización se producía la ionización del electrón.

 Si se suministra una radiación de mayor frecuencia, el

resto de la energía se transforma en energía cinética

del electrón:

2

0

1
   h   ( )

2
cinética ionizE m v E h
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Determina la energía cinética con la que será expulsado un 
electrón del cesio al emplear una radiación de 850 nm si 
sabemos que la energía umbral del Cs es 6,22 x 10–19 J 

(h = 6,625 x 10–34 J s)

Efotón= h x = 6,625 x 10–34 J s x 3,5 x 1017 s–1 =

= 2,34 x 10–19 J

Como esta energía es inferior a la energía umbral el electrón no

saldrá expulsado.

No tiene sentido emplear

Puesto que daría energía cinética negativa

 hcinética ionizE E

8
14 1

7

3 10
3,5 10  

8,5 10

c m s
s

m
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Modelo de Bohr  

 Según el modelo de Rutherford, los electrones, al girar alrededor del núcleo,
deberían perder continuamente energía, y en consecuencia, se precipitarían al
núcleo. El modelo tampoco podía explicar que los espectros atómicos fueran
discontinuos.

 Bohr se apuntó un gran triunfo en 1913 al explicar el
espectro del átomo de hidrógeno. La clave del éxito
consistió en aplicar al modelo de Rutherford la teoría
cuántica enunciada por Planck en 1900.

 Bohr propuso que el átomo estaba cuantizado, es decir,
que sólo podía tener ciertas cantidades de energía
permitidas. Esto implica que el electrón no puede girar
a cualquier distancia alrededor del núcleo, sino en
ciertas órbitas permitidas (a diferencia del modelo de
Rutherford), todas las demás le serán prohibidas.
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Postulados del modelo de Bohr.

 “Los electrones sólo pueden girar alrededor del núcleo

en ciertas órbitas permitidas en las que se cumple que:

m x v x r = n x h / 2

donde n = 1, 2, 3, 4... (número cuántico principal)

 “Los electrones al girar en estas órbitas no emiten

energía”.

 “Cuando un átomo recibe energía los electrones pasan a

un nivel superior (estado excitado). Posteriormente,

cuando el electrón vuelve a su órbita, el átomo emite un

fotón correspondiente a E entre ambos niveles, de

frecuencia o longitud de onda determinadas ( E = h x )”
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Niveles permitidos 
(para el átomo de hidrógeno)

n = 1             E = –21,76 · 10–19 J

n = 2             E = –5,43 · 10–19 J

n = 3            E = –2,42 · 10–19 J
E

n
er

g
ía

n = 4            E = –1,36 · 10–19 J
n = 5           E = –0,87 · 10–19 J
n = E =  0 J
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Espectros de emisión y absorción

Explicación espectros

 Cuando un electrón salta a niveles de mayor energía (estado
excitado) y cae de nuevo a niveles de menor energía se produce la
emisión de un fotón de una longitud de onda definida que aparece
como una raya concreta en el espectro de emisión.

 Cuando irradia una sustancia con luz blanca (radiación
electromagnética continua) los electrones escogen las radiaciones de
este espectro continuo para producir saltos a niveles superiores
(estado excitado).

 La radiación electromagnética proveniente de la luz blanca después
de pasar por la sustancia vemos que le faltan una serie de líneas que
corresponden con saltos electrónicos desde el estado fundamental al
estado excitado. Es lo que se denomina un espectro de absorción.

 Lógicamente las líneas del espectro de emisión son las que faltan en
el de absorción pues la energía para pasar de un nivel a otro es la
misma, suba o baje el electrón.
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Explicación de 
las series

espectrales 
utilizando el 

modelo de Bohr

n = 2

n = 3

n = 4
n = 5

n = 

n = 1

Series espectrales

n = 6

Lyman

Paschen

Balmer

Bracket

Pfund

Espectro

UV   Visible    Infrarrojo

SERIES: Lyman  Balmer    Paschen Bracket Pfund

E = h ·
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Modelo mecano-cuántico



Principios básicos de la mecánica cuántica

 Dualidad onda-corpúsculo:

Formulado por De Broglie en 1924.

“Cada partícula lleva asociada una onda”

 Principio de incertidumbre:

Formulado por Heisenberg en 1927.
“Es imposible conocer simultáneamente la
posición y la cantidad de movimiento de una
partícula”:

 Bohr-ondapartícula
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11 Mecánica cuántica.
La mecánica cuántica surge ante la imposibilidad de dar una
explicación satisfactoria, con el modelo de Bohr, a los espectros
de átomos con más de un electrón

Heisenberg propuso la imposibilidad de 

conocer con precisión, y a la vez, la 

posición y la velocidad de una partícula. 

Schródinger trata al electrón como una 

onda y se intenta determinar la 

probabilidad de encontrarlo en un punto 

determinado del espacio

De Broglie sugirió que un electrón 
puede mostrar propiedades de 
onda. La longitud de onda asociada 
a una partícula de masa m y 
velocidad v, viene dada por              

donde h es la constante de Planck

mv

h

La probabilidad 
de encontrar al 
electrón en una 
órbita de radio r 
es máxima cuando 
r = ro

Modelo cuánticoModelo de Bohr

Cada electrón tenía 
una órbita fijada. La 
probabilidad de 
encontrarlo en una 
órbita de radio ro es 
del 100%

Se fundamenta en dos hipótesis

La dualidad onda corpúsculo Principio de incertidumbre de Heisenberg
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Dualidad onda-corpúsculo
(De Broglie).

 “Cada partícula lleva asociada una onda cuya longitud es:

 Así, los electrones, cuya masa es muy pequeña, tienen un

onda asociada apreciable de forma que, siendo “r” el

radio de su órbita: 2 r = n , siendo “n” un número

natural, de forma que sólo algunas órbitas concretas

estarían permitidas.

h

m v

http://www.youtube.com/watch?v=elQYG5brROY&feature=related• Experimento de la doble rendija
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Principio de incertidumbre
(Heisenberg).

 “Es imposible conocer simultáneamente y de forma
precisa la posición y la cantidad de movimiento (p=m.v) de
una partícula”

 Así:

x . p h/2π

siendo x la incertidumbre en la posición y p la
incertidumbre en la cantidad de movimiento (p = m.v).

 Se sustituye la idea de órbita por la de orbital, como zona
en donde la probabilidad de encontrar al electrón es
máxima.
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Modelo mecano-cuántico 
(para el átomo de Hidrógeno)

 El modelo de Bohr indicaba posición y velocidad

de los electrones (incompatible con principio de

incertidumbre de la mecánica cuántica).

 Schrödinger (1926) propuso una ecuación de

onda para el electrón del H, en cuyas soluciones

(valores energéticos permitidos) aparecían

ciertos números, los números cuánticos n, l y m.
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Postulados del modelo 
mecano-cuántico

 “Los átomos sólo pueden existir en
determinados niveles energéticos”.

 “El cambio de nivel energético se produce por
absorción o emisión de un fotón de energía de
manera que su frecuencia viene determinada
por: E = h · ”.

 “Los niveles energéticos permitidos para un
átomo vienen determinados por los valores de
ciertos números denominados números
cuánticos”.
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 En el modelo de la mecánica-cuántica, la

cuantización de la energía y los números

cuánticos son consecuencia de la ecuación

de onda propuesta para explicar el

movimiento del electrón y no tienen que

ser introducidos arbitrariamente como en

el modelo de Bohr, o en el de Bohr-

Sommerfeld.
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12Un orbital es una solución de la ecuación de ondas aplicada a 
un átomo. Determina la región del espacio donde hay una 

probabilidad muy alta de encontrar a los electrones

La función de onda no permite saber en qué punto del espacio se encuentra el electrón 
en cada momento, pero sí la probabilidad de encontrarlo en una región determinada

La probabilidad de encontrar al 
electrón dentro de la región 
dibujada es del 90%

Mientras que en el modelo de Bohr cada  nivel 
corresponde a una única órbita, ahora puede 
haber varios orbitales correspondientes a un 

mismo nivel energético

En el átomo de hidrógeno hay n2 orbitales en el nivel de 
energía n-ésimo. Al valor n se le denomina número 

cuántico principal
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Números cuánticos

número cuántico principal  (n)

 Toma valores enteros (1,2,3…)

 Está relacionado con el tamaño y la energía del orbital.

 A medida que n aumenta, el orbital se hace mayor y el

electrón pasa más tiempo lejos del núcleo.

 Un incremento de n también significa una energía mayor.

 Cuantiza la energía total
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Número cuántico del momento angular 
o secundario (l)

 Toma valores enteros de desde 0 hasta n-1.

 Determina la forma del orbital atómico.

Valor de “l” Letra usada

0 s

1 p

2 d

3 f

4 g
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Número cuántico magnético (ml)

 Toma valores enteros desde -l hasta l, incluyendo

el cero.

 Determina la orientación en el espacio del orbital

ya que está relacionado con la orientación en el

espacio del momento angular asociado al orbital.
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2px

Valor de n

Valor de l

Orientación en el espacio
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En rigor, un orbital es una

función de onda solución de la

ecuación de Schrödinger, lo que

corrientemente se llama orbital o

se representa como tal, está más

cerca del cuadrado de la función

de onda.
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 Orbitales

 Dibuja orbitales
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Número cuántico de spin (ms o s)

 Está relacionado con el comportamiento del

electrón como un pequeño imán.

 Puede tomar los valores +1/2 y -1/2

 Este número no se deduce de la ecuación de

Schrödinger. Fue introducido para explicar

ciertos detalles de los espectros atómicos.

Maloka: el átomo cuántico
El átomo de Schrödinger
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n l m s

1s 1 0 0 1/2

2s 2 0 0 1/2

2p 2 1 –1,0,1 1/2

3s 3 0 0 1/2

3p 3 1 –1,0,1 1/2

3d 3 2 –2, –1,0,1,2 1/2

4s 4 0 0 1/2

4p 4 1 –1,0,1 1/2

4d 4 2 –2, –1,0,1,2 1/2

4f 4 3 –3,–2, –1,0,1,2,3 1/2
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Números cuánticos.

 Cada electrón viene determinado por 4
números cuánticos: n, l, m y s (los tres
primeros determinan cada orbital, y el cuarto
“s” sirve para diferenciar a cada uno de los dos
e– que componen el mismo).

 Los valores de éstos son los siguientes:

• n = 1, 2, 3, 4, ... (nº de capa)

• l = 0, 1, 2, ... (n – 1) (tipo de orbirtal)

• m = – l, ... , 0, ... L (orientación orbital)

• s = – ½ , + ½ (spín)
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Orbitales atómicos
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Colocación de electrones en un 
diagrama de energía.

Se siguen los siguientes principios:

 Principio de mínima energía (aufbau)

 Principio de máxima multiplicidad (regla
de Hund)

 Una vez colocados se cumple el principio
de exclusión de Pauli.
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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.

 No se rellenan niveles superiores hasta que
no estén completos los niveles inferiores.
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Principio de exclusión de Pauli.

 “No puede haber dos electrones con los
cuatro números cuánticos iguales”

 De este principio se deduce que en cada
orbital atómico (caracterizado por ciertos
valores de n, l y m) no puede haber más de
dos electrones que se distinguiremos en el
nº cuántico de spin (+½ , – ½)
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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
(misma energía) están semiocupados.
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1 s

2 s

3 s

2 p

3 p

4  f
E

n
er

g
ía

4 s
4 p 3 d

5 s

5 p
4 d

6s

6 p
5 d

n = 1; l = 0; m = 0; s = – ½n = 1; l = 0; m = 0; s = + ½n = 2; l = 0; m = 0; s = – ½n = 2; l = 0; m = 0; s = + ½n = 2; l = 1; m = – 1; s = – ½n = 2; l = 1; m = 0; s = – ½n = 2; l = 1; m = + 1; s = – ½n = 2; l = 1; m = – 1; s = + ½n = 2; l = 1; m = 0; s = + ½n = 2; l = 1; m = + 1; s = + ½n = 3; l = 0; m = 0; s = – ½n = 3; l = 0; m = 0; s = + ½n = 3; l = 1; m = – 1; s = – ½n = 3; l = 1; m = 0; s = – ½n = 3; l = 1; m = + 1; s = – ½n = 3; l = 1; m = – 1; s = + ½n = 3; l = 1; m = 0; s = + ½n = 3; l = 1; m = + 1; s = + ½n = 4; l = 0; m = 0; s = – ½n = 4; l = 0; m = 0; s = + ½n = 3; l = 2; m = – 2; s = – ½n = 3; l = 2; m = – 1; s = – ½n = 3; l = 2; m = 0; s = – ½n = 3; l = 2; m = + 1; s = – ½n = 3; l = 2; m = + 2; s = – ½n = 3; l = 2; m = – 2; s = + ½n = 3; l = 2; m = – 1; s = + ½n = 3; l = 2; m = 0; s = + ½n = 3; l = 2; m = + 1; s = + ½n = 3; l = 2; m = + 2; s = + ½n = 4; l = 1; m = – 1; s = – ½n = 4; l = 1; m = 0; s = – ½n = 4; l = 1; m = + 1; s = – ½n = 4; l = 1; m = – 1; s = + ½n = 4; l = 1; m = 0; s = + ½n = 4; l = 1; m = + 1; s = + ½n =   ; l =   ; m =    ; s =   

 Configuraciones electrónicas
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 El Número atómico nos indica la cantidad de
electrones y de protones que tiene un
elemento. La Estructura electrónica o
Distribución de electrones en niveles indica
como se distribuyen los electrones en los
distintos niveles de energía de un átomo.
Pero, si no tengo la tabla periódica para saber
cuantos electrones tengo en cada nivel, ¿cómo
puedo hacer para averiguarlo?

 La REGLA DE LAS DIAGONALES ofrece un
medio sencillo para realizar dicho cálculo.

Recordemos antes el significado de:
 1 s2 el número 1 delante de la letra indica el nivel;la letra "s"

indica el subnivel; y el superíndice 2, la cantidad de electrones.
 2 p6 el número 2 delante de la letra indica el nivel; la letra "p"

indica el subnivel; y el superíndice 6, la cantidad de electrones.
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 Para el SODIO (11 electrones), el resultado es:

1s2 2s2 2p6 3s1

La suma de los electrones (superíndice) en cada nivel
es:1º nivel:2 electrones;2º nivel:8 electrones;3º nivel:1
electrón;

 Para el MANGANESO (25 electrones), el resultado es:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5

 La suma de los electrones (superíndice) en cada nivel
es:1º nivel:2 electrones2º nivel:8 electrones3º nivel:13
electrones 4º nivel: 2 electrones
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Ejemplo: a) Establezca cuáles de las siguientes series 
de números cuánticos serían posibles y cuáles imposibles para 
especificar el estado de un electrón; b) diga en que tipo de orbital 
atómico estarían situados los que son posibles

 Imposible. (n < 1)

 Imposible. (l = n)

 Posible. Orbital “1 s”

 Imposible (m -1,0,1)

 Posible. Orbital “2 p”

 Series      n    l    m    s

 I 0    0    0    +½

 II          1    1    0    +½

 III         1    0    0    –½

 IV         2    1  –2    +½

 V         2    1  –1    +½
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a) Defina los diferentes números cuánticos, indicando con qué
letra se representan y los valores que pueden tomar. b)
Enuncie el principio de exclusión de Pauli. c) A partir de los
números cuánticos, deduzca el número máximo de electrones
que pueden tener los orbitales 3p y los orbitales 3d. d) Indique
en qué orbitales se encuentran los electrones definidos por las
siguientes combinaciones de números cuánticos: (1,0,0,½ ) y
(4,1,0,- ½).

a) “n” (nº cuántico principal) es el nº de capa o nivel 
en la que está situado el e–.
“l” (nº cuántico secundario) representa el tipo de 
orbital: s, p, d o f.
“m” (nº cuántico magnético) indica la orientación 
espacial del orbital.
“s” (spín) indica el sentido de giro del e–.
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b) Enuncie el. c) A partir de los números cuánticos, deduzca el 
número máximo de electrones que pueden tener los orbitales 3p y 
los orbitales 3d. d) Indique en qué orbitales se encuentran los 
electrones definidos por las siguientes combinacio-nes de 
números cuánticos: (1,0,0,½ ) y (4,1,0,- ½).

b) Principio de exclusión de Pauli: “No puede
haber dos electrones con los cuatro números
cuánticos iguales”

c) “3p” : n=3; l=1; m=–1,0,+1; 3 orb. 6 e–.
“3d” : n=3; l=2; m=–2,– 1,0,+1,+2; 5 orb. 10 e–.

d) (1,0,0,1/2) 1s ; (4,1,0,1/2) 4p

(uno de los tres existentes 4py por ejemplo)

http://www.atomo.webhosting-for-free.com/images/atomo96.gif

